
Ofensiva parlamentaria
para intentar recuperar
los servicios suprimidos,
mejorar la infraestructura
y establecer horarios y
precios más idóneos

:: JOSÉ M. LIÉBANA

JAÉN. «El Gobierno del PP se ha
puesto el traje de enterrador y se ha
puesto a cavar la tumba del ferroca-
rril», sentenció ayer el secretario ge-
neral de los socialistas jienenses,
FranciscoReyes, poco antes de la re-
unión mantenida en Jaén con sus
homólogos de Granada, Almería y
Ciudad, a raíz de la reciente supre-
sión de servicios ferroviarios entre
la Estación de Linares-Baeza y las
ciudades deGranadayAlmería, pues-
ta enmarcha el pasado día 2, a cau-
sa del bajo número de viajeros.
Reyes rechazó el criterio de la ren-

tabilidad como único a tener en
cuenta. «El Gobierno solo entiende
el criteriomercantilista. En ese caso
habría que cerrar todos los transpor-
tes públicos», alegó. Y pidió al Eje-
cutivo central que «siga apostando
por el ferrocarril y el desarrollo de
los pueblos» de dichos lugares.
Recordó que la población de las

cuatro provincias asciende a 2,7mi-
llones de habitantes y que «el Go-
bierno, enmateria ferroviaria, per-
judica a miles de ciudadanos de es-
tos lugares dejándolos sin servicio
de tren para ira a estudiar o al hos-
pital», toda vez que «hay pueblos
que se han quedado aislados». «El
Gobierno les deja sin derecho a la
movilidad ni al progreso», resumió.

Medidas

En este sentido, los cuatro dirigen-
tes socialistas reclamaron variasme-
didas: la mejora de las infraestruc-
turas para reducir el tiempo de los
trayectos, medidas para el fomen-
to de este transporte público, como
horarios y precios del billete más
adecuados y, sobre todo, la restau-
ración de los servicios suprimidos,
así comoun calendario concreto para
la conexión del puerto deAlgeciras
con la red europea de transportes
que pasa por Linares-Baeza.
Reyes añadió que el PSOEpresen-

tó el pasadomartes una Proposición
nodeLey en laComisióndeFomen-
to del Congreso de los Diputados,
con el fin de abrir un diálogo por par-

te del Gobierno con las autonomías,
los ayuntamientos y las organiza-
ciones sociales», pero que fue recha-
zada por el PP. Y dentro de esta ofen-
siva parlamentaria, anunció que la
ministra de Fomento, Ana Pastor,
será interpelada en el Senado el pró-
ximo día 18 sobre los recortes y en
particular sobre los planes para el
CorredorMediterráneo.

Reyes criticó a su vez la «estra-
tegia de privatización» del Gobier-
no y dijo que «ahora le toca al ferro-
carril». Actitud que contrapuso a la
de la Junta deAndalucía, que finan-
cia parte de los servicios ferrovia-
rios entre Jaén, Córdoba y Sevilla,
y a la del anterior Gobierno, de Ro-
dríguez Zapatero, pues pese a que
la apuesta fue «insuficiente», hubo

importantes inversiones en la pro-
vincia, como el intercambiador de
Alcolea para que los trenes queunen
Jaén con Córdoba, Sevilla y Cádiz
pudieran utilizar el trazado delAVE,
o la renovación deunidades. «El tren
es clave para Jaén», afirmó. Y «fun-
damental» enmateria turística y lo-
gística de la provincia. «No nos va-
mos a resignar», apostilló.

José Manuel Caballero, Francisco Reyes, Sánchez Teruel y Teresa Jiménez, ayer en el PSOE. :: MANUEL BÉJAR

Losdirigentes socialistas de Jaén, Granada,Almería y CiudadReal unen fuerzas

Frente sur contra el recorte de trenes

Teresa JiménezPSOEGranada

La competitividad
turística, perjudicada

Jiménezdijo que la supresiónde
trenes llega «enunmomento eco-
nómico difícil paraGranada» con
«un retroceso por sus deficientes
comunicaciones, en referencia al
reciente informedeExceltur, que
sitúa aGranada décimaentre las
veinte ciudades españolasmás
competitivas, debido a las defi-
cientes comunicaciones yuna es-
casa oferta cultural y de ocio.

Sánchez Teruel PSOEAlmería

Trenes a 10 kilómetros
por hora y sin inversión

SánchezTeruel criticó que enAl-
mería «no recaigani un solo euro»
en inversión ferroviaria, «mien-
tras que enprovincias donde go-
bierna el PPpasa por ellas laAlta
Velocidad». «Noes de recibo que
algunos trenes circulen a 10kiló-
metros hora por la falta demante-
nimiento», dijo sobreunpuntode
la líneaAlmería-Sevilla , a causa
deunhundimiento en las vías.

J.M. CaballeroPSOECiudadReal

«Que no castigue al
sur por partidismo»

El dirigentemanchegopidió al
Gobierno central queno castigue
al sur por razones partidistas,
puesnecesita recursos adiciona-
les, y que cumpla sus compromi-
sos de ejecutar lo quedejó proyec-
tado el anteriorGobierno.Dijo
queCiudadReal no es solo tierra
de paso, que el tren ayuda a verte-
brar el territorio y que conpoca
inversiónpuedenmejorar líneas.
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